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ESCUELA DE ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADO
ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA JURÍDICA

Ciclo Lectivo 2021
Directora: Psic. Lía Ruíz

Docentes: Psic. Lía Ruíz
Lic. Inés Ortalli
Lic. Vanesa Musante

“LOS CONFLICTOS DE LAS NUEVAS ORGANIZACIONES FAMILIARES Y SUS ATRAVESAMIENTOS.
PUNTOS DILEMÁTICOS PARA LOS PSICÓLOGOS.”
Sábados de 11 a 13 hs. – MODALIDAD VIRTUAL

Módulo I: ABRIL- JULIO
Contenidos:
-

Modificaciones del Código Civil y sus implicancias en la práctica profesional.

-

Juzgados de Familia: origen y conformación. Incumbencias. Equipo técnico.

-

Familias hoy. Distintas configuraciones. Modos de funcionamiento. El devenir familiar.

-

El lugar que ocupan los niños en el entramado familiar. Consideraciones de acuerdo con la
etapa etaria.

-

Diversas conflictivas familiares que terminan litigando en los juzgados. Diferenciación y
modos de abordaje. Interrelación entre juzgados.

-

El Psicólogo clínico frente al juzgado. Posibles intervenciones. Casuística.

-

Mediación. Alcances y límites. Interdisciplinariedad.

-

Modos de abordaje según el funcionamiento familiar. Problemática familiar. Su dimensión
en la peritación psicológica. Prácticas de trabajo conjunto.

Módulo II: AGOSTO- NOVIEMBRE
Contenidos:
-

Este segundo módulo se abocará a trabajar temáticas concretas a partir de los contenidos
abordados en la primera parte del curso. Dichas temáticas se definirán en función de los
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intereses del alumnado, sus incumbencias laborales e inquietudes. Algunas podrían ser:
adopción, violencia, conducta adictiva, etc. El objetivo es que el profesional incorpore las
herramientas técnicas necesarias para afrontar las distintas situaciones conflictivas que
pudieran surgir dentro del entramado familiar. Ya sea cuando se requiere de nuestra
intervención laboral en lo jurídico o cuando nuestra tarea clínica se ve atravesada por lo
legal.
Modalidad:
- La modalidad es virtual a través de la plataforma Google Meet. Cada sábado recibirán por mail el
link de ingreso.
- Se accederá al material de las clases y las actividades propuestas a través de la plataforma
Classroom.
Aprobación:
Para la aprobación de la cursada y entrega del certificado correspondiente, deberán cumplimentar
con el 75% de asistencia y realizar una actividad como instancia de evaluación donde se integrarán
y afianzarán los contenidos trabajados.
La Escuela brinda la posibilidad de cursar los módulos por separado, de acuerdo al interés de
cada matriculado. Obteniendo un certificado de aprobación por el módulo cursado habiendo
cumplido con los requisitos de asistencia y evaluación.

